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TEXTO CENTRAL

“A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa
de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados” (Romanos 3:25).

OBJETIVOS:

1. Conocer que la salvación es el don de la plenitud divina a favor de la humanidad. Aunque incomprensible,
es la gran verdad en Cristo hecha realidad nuestra.

2. Sentir: Esa realidad salvadora del amor de Dios, aceptando y obedeciendo a Cristo, como nuestro Único y
Suficiente Salvador.

3. Elegir: Amar a Dios sobre todas las cosas, viviendo experiencias cristianas gozosas de amor y servicio a
favor de otros.

VERDAD CENTRAL:

Siendo el deseo divino de rescatar a la humanidad, el Cielo todo fue comprometido plenamente para salvarnos,
a fin de reconciliarnos y restaurarnos a la armonía del cielo. La desobediencia a la ley divina, el pecado, trajo
consigo la muerte eterna. Y solo la Divinidad misma en identidad con la humanidad pudo cumplir las demandas
que exigió nuestra redención eterna. ¡Incomprensible!, ¡Misterioso! Pero real. La plenitud divina, transformada
en plenitud humana, pudo otorgarnos ese don salvífico en plenitud de liberación del pecado, en plenitud de ar-
monía con el cielo, en plenitud de perfección de carácter, porque hemos hallado plenitud de identidad en la sal-
vación: Cristo.

ENSEÑANZAS:

1. Una plenitud de liberación: ¿Como puede alguien ser plenamente libre del pecado?
La violación de la Santa Ley de Dios, esclavizó a la humanidad en el pecado. Siendo la
muerte la paga del pecado, el hombre no podía pagar su rescate. La Divinidad, en Cristo
pagó el precio de nuestra liberación y nos dio una nueva oportunidad. La justicia de
Cristo nos hace plenamente libres de la condenación del pecado y de la muerte eterna
redimiéndonos para Dios. Cristo tomó nuestro lugar, fue nuestro Sustituto y garante Re-
dentor. Solo Cristo pudo saldar la deuda de la humanidad, en la legalidad y los requeri-
mientos morales de la Santa Ley de Dios.
 Mateo 24:37-39; 26:39; 27:46; Marcos 10:45; Juan 3:16; Romanos 3:24; 6:6, 17, 18, 23, 24; 1 Corintios

6:20; Gálatas 3:10, 13, 21-23; 4:4, 5; Efesios 1:7; 4; Tito 2:14; 1 Pedro 1:18-19.
2. Una plenitud de armonía: ¿Qué significa plenitud de armonía en una relación? En el

principio todo era armonía, entre el cielo y la tierra; es decir, había una interacción inin-
terrumpida entre Dios y la humanidad, entre el Creador y sus criaturas. Al entrar el pe-
cado, se rompió esta relación, nos separó de Dios. Y Dios toma la iniciativa de restau-
rarla. A fin de no dar tregua, pone en acción inmediata el plan de salvación previsto en
la eternidad divina. Cristo, como el Sustituto y Mediador inmediato, establece el puente
de comunicación efectiva. Y por medio de Él, y su justicia, la armonía celestial vuelve a
ser una realidad en la experiencia de la humanidad y la disponibilidad es plena para
quien por fe se apropia de ese don, ministrando a otros armoniosamente, en Cristo.



 Isaías 9:6, 7; 53:3-5; Juan 15:10; 17:3; 2 Corintios 5:18-21; Efesios 2.
3. Una plenitud de perfección: ¿Qué implica para el cristiano ser perfecto? Cristo le dijo

a sus discípulos:” Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cie-
los es perfecto”. Aunque el pecado nos ha puesto bajo la condenación de la ley, Dios
proveyó la salida de tan difícil situación. Mediante su justicia, Cristo, en la cruz, extiende
sus brazos de amor en redención eterna para la humanidad. Y todo el que acepta ser
justificado por los meritos de Cristo en la cruz es perfeccionado en su amor en ese pro-
ceso reconciliador, redentivo de la justificación, cuya legalidad divina proviene del Padre
en la plenitud de Cristo. Él es nuestra perfecta Justicia de salvación. Solo en Él somos
plenamente perfectos. Vivamos “para la alabanza de su gloria”.
 Mateo 5:48; Romanos 2; 3:19 –26,29; 4:3-6; 6:4; 2 Corintios 5:21; Gálatas 3:2, 3; Efesios 1, 2.

4. Una plenitud de vida: ¿Cómo puede el sacrificio de Cristo proveernos verdaderamente
la plenitud de vida? Nada más, nada menos podía hacerse para ser alcanzados por el
infinito amor de Dios, y ser aceptos plenamente. Cristo cargó la totalidad de la condena-
ción de nuestro pecado, librándonos de la ira de su condenación. A fin de restaurarnos,
en la plenitud de vida con que fuimos creados, la provisión divina propició nuestra libe-
ración total por medio del sacrificio de Cristo. Este sacrificio no solo fue el de un Sustitu-
to expiatorio, sino Mediador, Redentor. Esta provisión fue hecha por El Padre en Jesús,
para expresar y proveer el fundamento legal de la voluntad que Dios tiene de salvarnos.
Nuestra redención y nuestra reconciliación no habrían sido posibles sin la sangre de
Cristo ofrecida como sacrificio. La realidad de la muerte de Cristo nos garantiza la reali-
dad de vida que encontramos en Él.
 Hechos 20:28; Romanos 1:3, 18; 3:25, 26; 5:9; 8:3; 2 Corintios 5:21; Colosenses 1:20; 1 Pedro 2:21-24;

Apocalipsis 5:9
5. Una plenitud de pertenencia: ¿De quien es o a quien pertenece, aquello en lo cual se

ha invertido todo para su rescate? En la gran inversión divina de amor para salvarnos,
no hubo regateo ni escasez. “La motivación para idear el plan de salvación y ponerlo en
práctica fue el amor divino, la esencia misma de Dios. Cada aspecto de la obra redento-
ra de Dios está sumergido en una matriz divina de amor. Dios envió al Hijo a morir por
nosotros porque amaba al mundo”. El clímax de esa inversión infinita en nuestro benefi-
cio, se concretó en el calvario; la cruz selló la negociación de nuestro rescate, ¿Pode-
mos nosotros hacer menos que un sacrificio de amor, para responder al amor divino? El
nos ha comprado con su sangre, le pertenecemos totalmente. Disfrutar la plenitud de su
gracia, es nuestro gran privilegio ¿Estamos dispuestos a disfrutarlo, como nuestro estilo
de vida?
 Juan 3:16; 14:21; Santiago 2:5; 1 Juan 3:11; 4:7-11; 5:3.

APLICACIÓN PERSONAL:

La provisión divina, y la voluntad de salvarnos, no pueden ser un derroche inútil. La volun-
tad de aceptar esa salvación tan grande, es nuestra plena libertad de elegir por amor y con
amor, a fin de vivir la plenitud de vida que el amante Padre nos provee en Cristo, identifica-
dos como cristianos genuinos, somos su propiedad legítima, que pronto reclamará. El plan
de salvación es un misterio. No podemos entenderlo, ni mucho menos explicarlo plenamen-
te. Solo podemos creerlo y aceptarlo, a fin de vivirlo plenamente. Pero para ello necesita-
mos conocerlo: 1) La biblia tiene todo lo que necesitamos conocer. Escudriñémosla. 2)
Existe un conflicto en el cual estamos inmersos como la causa de la discordia. Identi-
fiquemos nuestro rol. 3) Cristo, con su sacrificio, estableció el puente reconciliatorio
entre el cielo y la tierra con Dios; vayamos a Él. Nos espera. El Padre, en su amor; ha
comprometido todo el cielo en nuestro beneficio. Comprometamos nuestro amor a Él en
beneficio de otros, y con Cristo ministremos la reconciliación hoy.
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